Sito.
Programa 240

Sito
Diseño: wiege
Modelo 240 / 3
Asiento tapizado,
estructura de
aluminio cromado,
apoyabrazos
de polipropileno

Modelo 241 / 51
Tapizado “Club”,
piel negra,
estructura de
aluminio c
romado, 
apoyabrazos
en piel

Con el programa Sito se ha reinterpretado
la forma clásica del patín de tubo de
acero perfeccionando el principio de la
“auto-basculación”.
La idea constructiva se deriva de la
construcción de puentes: el elemento
portador está formado por una estructura
tubular afiligranada en la parte exterior,
la cual se apoya en unos finos puntales
de acero plano. Mediante la derivación
de las fuerzas a través de los puntales se
pudo reducir la sección de los tubos e
incrementar el efecto elástico.
De este modo se creó una familia de
sillas auto-basculantes universal,
que puede utilizarse tanto solo, como en
combinación con otros programas de
sillas y mesas Wilkhahn. Una silla cuya
ligereza, típica de los patines, casi roza la
inmaterialidad y que a la vez transmite
espaciosidad y confort. Varios acabados
de estructura, de apoyabrazos y de
tapizados, ofrecen una gran variedad
de configuración.

Modelo 240 / 3, cromado, apilable, con respaldo de altura estándar. También las versiones apilables integran perfectamente forma y función:
para poder apilar los armazones, éstos tienen una elegante curva en su estructura. Se pueden apilar hasta 6 sillas (en un carro de transporte hasta 8).

Tres variantes de acolchado – tres alturas
Respaldo sin acolchar / acolchado complementario
En los modelos con apoyabrazos y coquillas de asiento / respaldo de poli
propileno elástico en color blanco o negro, el respaldo va sin acolchar o bien
provisto de un acolchado fino con tapizado en tela. Los modelos están
disponibles con respaldo bajo y medio, y son opcionalmente apilables.
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Doble almohadillado
El doble almohadillado cosido en el tapizado combina la elegancia afili
granada de Sito con un aspecto desenfadado o exclusivo.Las coquillas del
asiento / respaldo (estándar y medio) son de madera laminada con un tapizado
en piel o en tela. Los apoyabrazos están disponibles en material plástico, en
madera laminada c
 hapeada o bien con tapizado en piel.
Acolchado Club
Con el acolchado Club (respaldo estándar y medio), Sito se convierte en un
sillón autobasculante de carácter representativo: los apoyabrazos y las
coquillas del respaldo / asiento van completamente acolchados y tapizados
en piel, mientras que la capa de vellón dispuesta debajo asegura un sentado
sano y agradable. El volumen de los acolchados y el perfecto acabado
transmiten comodidad y lujo.
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Formación de filas / Numeración de sillas
El elemento de unión para formar filas es de plástico negro y se monta
fácilmente entre el puntal y el tubo redondo dispuesto transversalmente.
En caso n
 ecesario, se pueden insertar numeraciones en los huecos
correspondientes de estos elementos.
Pala de escritura
La pala de escritura consta de una placa de fibra dura, altamente resis
tente, en color negro. Es abatible y se puede regular en su profundidad.
El montaje se realiza en fábrica y no afecta a la capacidad de apilado y
de formación de filas.
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Para más información: www.wilkhahn.com
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Seguridad y sostenibilidad de los productos: certificados, estándares, premios. Visite la página web de Wilkhahn para más información.
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